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Míridos (Heteroptera Miridae) de interés en el control integrado
de plagas en el tomate. Guía para su identificación
M. GOULA y O. ALOMAR

En los cultivos de tomate poco tratados en Cataluña se han encontrado las especies
de Miridae Dicyphinae Macrolophus pygmaeus/M. caliginosus, Cyrtopeltis tenuis,
C. geniculata, Dicyphus tamaninii y Dicyphus errans. El objetivo de este artículo es
ayudar a los técnicos de control de plagas en la identificación de los adultos y ninfas de
estas especies. Las descripciones incluyen fotografías en color y dibujos. También se
proporciona información sobre su régimen alimenticio zoofitófago.
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INTRODUCCIÓN
La aplicación de programas de control integrado de plagas consigue una reducción
de la presión de tratamientos insecticidas, lo
que permite la colonización y la actividad
de entomófagos. Entre ellos los chinches
(Heteroptera) son bien conocidos por sus
actividades depredadoras (CARAYON, 1961).
Las familias más conocidas por dicha actividad son Anthocoridae, Lygaeidae (Geocorinae), Miridae, Nabidae, Pentatomidae (Asopinae) y Reduvidae. En Cataluña, los repetidos muéstreos realizados sobre cultivos de
tomate ponen de manifiesto que los Heterópteros depredadores más comunes son míridos, todos ellos pertenencientes a la subfamilia Dicyphinae (CASADEVALL et al,
1979; BORDAS et al, 1985).

Los míridos, y otros muchos Heterópteros, presentan la particularidad de su régimen alimenticio mixto, zoófago y fitófago
(KULLENBERG, 1946; DOLLING, 1991). La

fitofagia no necesariamente implica un
daño económico para el cultivo. Aún así, la
relación entre la abundancia de este tipo de
depredadores con los niveles de daño no es
simple, habiéndose observado que la nutrición en la planta está relacionada con la
falta de presa alternativa. Por ello, la determinación del papel de estos insectos zoofitófagos dentro del cultivo no es fácil, y
cada especie debe evaluarse por separado
en relación a las presas presentes y para un
cultivo dado (PUCHKOV, 1961; WHEELER,
1976).
Un buen ejemplo lo proporciona Dicyphus tamaninii Wagner, un depredador eficaz
de la mosca blanca de los invernaderos
(Trialeurodes vaporariorum Westw.; Horn.
Aleyrodidae) y que también puede dañar al
fruto del tomate, pero que constituye el núcleo de un programa de control integrado de
plagas aplicado en la comarca del Maresme
(prov. Barcelona) (ALOMAR et al, 1990,
1991). Por otro lado, otro mírido de los pre-

sentes en el cultivo, Macrolophus caliginosus Wagner, no produce daño.
Este ejemplo subraya la importancia de
identificar correctamente la fauna de míridos en los cultivos, a fin de que no se produzcan falsas estimaciones de las poblaciones de míridos potencialmente dañinos
cuando hay poca presa alternativa. Además,
es necesario evitar confusiones en el momento de citar las especies o considerar su
carácter beneficioso o perjudicial para el
cultivo.
La razón de este trabajo es precisamente
la de proporcionar a los técnicos de control
de plagas una guía ilustrada para la identificación de los adultos y ninfas de las especies de esta familia de chinches hallados
sobre tomate en Cataluña.

Descripción general
Los míridos se distinguen fácilmente de
los otros chinches por tener el cúneo claramente separado del resto del hemiélitro, y
faltar los ocelos en la cabeza. Además, la
membrana de las alas presenta una o dos
células en la base y no posee nerviaciones
longitudinales; las antenas presentan cuatro
artejos, y su inserción es siempre visible
dorsalmente; el rostro o pico tiene cuatro
segmentos, y en reposo se adosa sobre la
cara ventral del cuerpo.
En la Península Ibérica se cuentan algo
menos de 500 especies de míridos, con una
gran variabilidad entre ellas por lo que se
refiere al tamaño, coloración y biología.
El desarrollo ninfal comprende cinco estadios, y es heterometábolo (Figura 4); los esbozos alares, que se desarrollan paulatinamente, son claramente visibles en los dos
últimos (DOLLING, 1991). Ya desde los primeros estadios las ninfas son muy activas, y
únicamente en el momento de la muda son
quiescentes. Los hábitos alimenticios de las
ninfas son semejantes a los de los adultos.
El carácter más utilizado para la separación de las distintas subfamilias son las es-

tructuras pretarsales. La determinación específica de los míridos en general puede ser
en muchos casos laboriosa, y requerir tanto
la medición de diferentes partes del cuerpo
como estudiar las piezas genitales de los
machos; en este caso la identificación de las
hembras queda siempre dudosa. Puesto que
los míridos encontrados en tomate pertenencen a la subfamilia Dicyphinae sólo describiremos ésta.
Los Dicyphinae son pequeños (entre 2 y
5,5 mm; longitud total sin antena), de cuerpo generalmente alargado, muy frágiles y
gráciles debido a sus largas patas y antenas.
Las tonalidades, en general poco vistosas,
suelen ser bastante fijas dentro de un
mismo género. Dorsalmente el cuerpo es
liso, a menudo provisto de largas sedas o
pelos. Los ojos acostumbran a estar alejados del pronoto. El pronoto tiene una silueta trapezoidal y presenta un grueso collar,
característico de la subfamilia; en la zona
de las callosidades es mucho más estrecho
que por detrás de ellas. Dichas callosidades
son muy evidentes en algunos géneros, por
ejemplo Dicyphus. Es frecuente que el
borde posterior del pronoto sea muy arqueado y deje al descubierto la base del escudete. Los hemiélitros suelen ser translúcidos. En los Dicyphinae, las uñas presentan
un diente grueso en la base, y amplios pulvilos membranosos.
De los 22 géneros de la subfamilia, sólo
cuatro son conocidos de la Península Ibérica, las Islas Baleares y las Canarias.
De éstos uno, Campyloneura, es típico de
árboles caducifolios y no se ha hallado sobre
tomate. De los otros tres, Macrolophus, Cyrtopeltis y Dicyphus, las especies más frecuentes
y abundantes en tomate son M. pygmaeus/M.
caliginosus y D. tamaninii. C. tenuis parece
aumentar hacia el final de temporada. Los tres
géneros no se restringen al tomate, habiéndolos hallado también en muchos otros cultivos
hortícolas (Cuadro 1). Igualmente, prospecciones realizadas en la comarca en dos temporadas entre octubre y marzo nos han permitido
recolectarlos sobre numerosas plantas silvestres (ALOMAR et al, 1994).

Cuadro 1 .-Dicyphinae encontrados sobre cultivos hortícolas en la comarca del Maresme (Cataluña)

Tomate
Berengena
Patata
Pimiento
Calabacín
Melón
Pepino
Alfalfa
Haba
Judía
Escarola
Lechuga
Apio
MP/C: Macrolophus pygmaeus/M. caliginosus.
CT: Cyrtopeltis tenuis.
DT: Dicvphus tamaninii.
DE: Dicyphus errans.

Identificación
Seguidamente se indican las características generales de las especies de Dicyphinae hallados sobre tomate en Cataluña.
No se pretende que las descripciones que
se aportan sean pormenorizadas, sino que
permitan un reconocimiento de las especies en el contexto indicado, por comparación.
Hay que tener en cuenta que las descripciones corresponden a observaciones bajo la
lupa, puesto que el pequeño tamaño de estos
míridos no permite observar a simple vista
muchos de los detalles que se señalan (Figura 1).

Fig. 1.-Adulto de Dicyphus tamaninii a tamaño real
sobre fruto de tomate, decolorado por las picaduras.
(Foto de A. Masó).

Caso de utilizarse fuera de la zona de estudio, debe contemplarse la posibilidad de
haber capturado especies no incluidas aquí.
Si la descripción del material recolectado no
coincide, hay que recurrir a bibliografía especializada (WAGNER y WEBER, 1964;
WAGNER, 1970), dado el gran número de
especies que incluye la familia, y su compleja sistemática.
Para distinguir los géneros Macrolophus,
Cyrtopeltis y Dicyphus entre sí, hay que
atender al aspecto de la cabeza y las patas
(Figura 2).

Género Macrolophus
Comprende especies de tonos amarillentos o verdosos tanto dorsal como ventralmente, con manchas o trazos oscuros en la
cabeza, las antenas y el dorso. La cabeza
vista dorsalmente es de silueta casi pentagonal; es típica del género la presencia de sendas bandas negras longitudinales, más o
menos anchas según la especie, entre el ojo
y el margen anterior del pronoto; estas bandas suelen destacar nítidamente del fondo.
El resto de la cabeza es claro.

Otros Heterópteros
(otra combinación de *+•
caracteres, sin ocelos)

-•

Muidos
(antenas y pico de 4 artejos,
cúneo en el hemiélitro, sin ocelos)

Fig. 2.-Clave de identificación de los géneros de Dicyphinae hallados en el tomate en Cataluña
(la escala corresponde a 1 mm).

Fig. 3.-Adultos de los géneros de Dicyphinae hallados en el tomate en Cataluña.
(Fotos de A. Masó).
a) Dicyphus tamaninü.
b) Dicyphus errans.
c) Macrolophus pygmaeus/M. caliginosus.
d) Cyrtopeltis tenuis.

El primer artejo antenal es negro, y los
otros tres amarillos o verdosos. En el pronoto, las callosidades son perceptibles, aunque
no muy prominentes. Según las especies el
ápice del escudete puede ser claro u oscuro.
El ápice del clavo suele estar oscurecido. La
membrana de los hemiélitros es grisácea,
con regiones de tono más oscuro. Los fémures y las tibias son completamente amarillentos, pero el ápice de los tarsos está oscurecido.
Macrolophus se halla extendido por la región holártica y neotropical; comprende una
quincena de especies en total, de las que
cuatro son ibéricas y de las Islas Canarias.

Clave de especies de Macrolophus
halladas en tomate en Cataluña
1. Apice distal del escudete no manchado
de negro: M. pygmaeus/M. caliginosus
(Figura 3c).
1'. Apice distal del escudete manchado de
negro: M. costalis.

Macrolophus pygmaeus (Rambur, 1839)
y M. caliginosus (Wagner, 1950)
La separación entre las especies M. pygmaeus (= M. nubilus Herrich-Schaeffer,
1835) y M. caliginosus, es difícil, debido a
su extremo parecido. JOSIFOV (1992) las
mantiene separadas, a pesar de que él
mismo señala que las especies de este género presentan una gran variabilidad, como
por ejemplo ocurre con las bandas negras
postoculares, que pueden faltar. Los datos
biométricos que hasta ahora hemos podido
reunir estudiando poblaciones de distintos
lugares de Europa central y de la cuenca
mediterránea revelan que hay un solapamiento de los valores considerados como
válidos para la distinción de ambas especies
(GOULA y GESSÉ, datos no publ.). Otras características tomadas en cuenta en su taxonomía (área geográfica, planta huésped, as-

pecto de la genitalia del macho) tampoco
permiten la adjudicación específica con seguridad. Es por todo ello que, a la espera de
resolver este aspecto taxonómico, preferimos referirnos al material capturado en términos del complejo M. pygmaeus/M. caliginosus. No obstante, para los datos publicados mantenemos las filiaciones específicas
que señalan los autores.
La importancia de identificar correctamente estas dos especies está, especialmente, en que GÓMEZ-MENOR (1953, 1954) aso-

cia M. pygmaeus con daños en brotes jóvenes de tomate en Segovia y las Canarias.
STICHEL (1955-1962) también comenta que
M. pygmaeus «es perjudicial en tomate y tabaco», pero sin reseñar el origen de la información ni el país. Deberían confirmarse
estas referencias de daños por pygmaeus.
RODRÍGUEZ et al, (1984) también lo citan
como plaga del tomate. Por otro lado,
M. pygmaeus también es depredador de
T. vaporariorum, Myzus persicae (Sulz.)
(Horn. Aphididae) y Tetranychus urticae
Koch (Acari Tetranychidae) en tomate, pepino y tabaco (KIMSANBAEV et al, 1991). No
obstante, su fitofagia les permite desarrollarse sin ninguna presa animal (TSYBULSKAYA
y KRYZHANOVSKAYA, 1980). Estos autores
no mencionan ningún efecto perjudicial
sobre la planta. Según CARA YON (1986) la
identificación de Gómez-Menor es incorrecta y corresponde a M. caliginosus. Ahora
bien, M. caliginosus también es un depredador de T. vaporariorum, T. urticae, M. persicae y otros pulgones (FAUVEL et al, 1987),

así como de Frankliniella occidentalis
(Perg.) (Thysanoptera Thripidae) (RiUDAVETS et al, 1993) y Bemisia tabaci Genn.
(Horn. Aleyrodidae) (GABARRA, corn. pers.).
Se utiliza en programas de control integrado
de tomate (ALOMAR et al, 1991; MALAUSA
et al, 1987), y aunque es parcialmente fitófago, ninguno de estos autores menciona
daños en el cultivo, ni aunque la planta se
someta a altas densidades de M. caliginosus
(MALAUSA y DRESCHER, 1989).
M. pygmaeus es una especie paleártica occidental. La mayoría de las citas de M. pyg-

maeus de la Península Ibérica (Canarias,
Andalucía, Mallorca y Castilla-León) son
anteriores a la descripción de M. caliginosus. Es posible que algunas de les determinaciones sean incorrectas. M. caliginosus es
una especie mediterránea. En nuestro país se
ha mencionado de Cataluña, Comunidad
Valenciana, Mallorca y Canarias (GOULA,
1986). Ejemplares pertenecientes a este
complejo de especies se han recolectado recientemente sobre tomate en Alicante, Tarragona y Menorca (GOULA y ARNÓ, datos
no publ.).

Macrolophus costalis Fieber, 1858
Esta especie se distingue fácilmente de las
otras del género por tener el ápice del escudete manchado de negro. Aunque no la
hemos hallado sobre tomate, la incluimos
por ser una especie citada sobre este cultivo
(WAGNER, 1970) y ser corriente en Cataluña
(GOULA, 1986). En la comarca del Maresme
la hemos encontrado sobre tabaco y Cistus
albidus durante el verano.
M. costalis es un depredador de T. vaporariorum, T. urticae, M. persicae y Thrips
tabaci Lindeman (Thysanoptera Thripidae)
en tomate y tabaco (DiRlAMANOV y DlMiTROV, 1975; CHRISTOVA et al, 1975; BRZEZINSKI, 1982). M. costalis también es fitófago, y se señala como perjudicial para el tabaco (STICHEL, 1955-1962); debe confirmarse la cita de WOODROFFE (1957) atribuyéndole daños en tomate.
Se trata de una especie euromediterránea.
Se ha citado también de Mallorca y de Portugal.
Género Cyrtopeltis
Este género comprende especies de tono
habitualmente amarillo o verdoso. La cabeza, vista dorsalmente, presenta los márgenes
convergentes por detrás de los ojos, dándole
un aspecto ovalado. Puede haber bandas oscuras en la cabeza y las antenas. En el pro-

noto las callosidades son casi imperceptibles. El ápice del escudete puede ser claro u
oscuro. El cúneo acostumbra a tener el ápice
oscurecido. A veces también la coria presenta manchas parduzcas más o menos extensas. La membrana es homogéneamente
grisácea. Los fémures son amarillentos, pero
la base y el ápice de las tibias pueden estar
manchados de negro.
Cyrtopeltis puede confundirse con Macrolophus por su aspecto general y coloración. Pero Cyrtopeltis presenta una cabeza
de silueta ovalada y no pentagonal, carece
de bandas oscuras longitudinales por detrás
de los ojos, y las callosidades del pronoto
son mucho menos abultadas que en Macrolophus.
Actualmente este género está ordenado en
seis subgéneros, de los que sólo dos se han
mencionado por ahora en la Península Ibérica y Canarias con un total de tres especies.
De ellas, dos se hallan sobre tomate: C. (Nesidiocoris) tenuis y C. (Cyrtopeltis) geniculata. En GOULA (1985) se hace una recensión sobre ambas. Este género tiene una distribución tropical.

Clave de especies de Cyrtopeltis
halladas en tomate en Cataluña
1. Borde posterior de la cabeza negro: C.
tenuis (Figura 3d).
1'. Borde posterior de la cabeza amarillo:
C. geniculata.

Cyrtopeltis (Nesidiocoris) tenuis
Reuter, 1895
Dentro de las especies ibéricas del género,
C. tenuis se distingue por las manchas o
bandas negras que destacan sobre la coloración verde claro de fondo. En la cabeza, son
negros el tilo, los ojos y una banda en el
borde posterior, típica de la especie. En las
antenas existen bandas negras en los distintos artejos lo que les confiere un aspecto

anillado: hay anillos negros en el centro del
primer artejo, en la base y el ápice del segundo y en la base del tercero; el cuarto artejo es homogéneamente parduzco. Los ángulos posteriores externos del pronoto están
algo oscurecidos; el ápice del escudete es
oscuro; también están orillados de negro el
borde externo de la coria, la comisura del
clavo y entre escudete y clavo. Los hemiélitros son grisáceos, translúcidos, con una pilosidad fina y oscura; presentan varias manchas oscuras. La base y la punta de las tibias, así como los tarsos, están oscurecidos.
Esta especie mide algo menos de 4 mm.
Se encuentra principalmente sobre Solanáceas. GOULA (1985) resume las plantas
huéspedes conocidas. En los cultivos, puede
tener un papel ambivalente. Es depredadora,
pero también puede causar daños de importancia económica en el cultivo (EL-DESSOUKl et al, 1976; KAJITA, 1978; MALAUSA,
1989). DELRIO et al. (1991) observan como
coloniza los invernaderos de tomate donde
controla la mosca blanca, pero se anotan
daños al final del cultivo. Una situación parecida se ha observado en invernaderos de
tomate en Valencia (ARNÓ, corn. pers.).
En España se ha recolectado en Barcelona
y Málaga (GOULA, 1985), y en Menorca,
Valencia, Alicante y Murcia (GOULA y
ARNÓ, datos no publ.). También se ha hallado en Portugal (GOULA, 1994). Todas estas
capturas proceden de tomate.
Cyrtopeltis (Cyrtopeltis) geniculata
Fieber, 1861
A diferencia de la especie anterior, C. geniculata es de un intenso tono amarillo. En
la cabeza, únicamente los ojos y el ápice del
tilo son negros. La antenas también presentan un aspecto anillado, con ligeras variaciones respecto a C. tenuis. Dorsalmente, sólo
la punta del cúneo es negra. Los hemiélitros
son opacos, y sobre ellos destaca la pilosidad densa, corta y oscura. Las patas presentan zonas oscurecidas como en C. tenuis,
con el fondo amarillo. Esta especie, sensi-

blemente mayor que la anterior, mide entre
4,7 y 5,6 mm.
Especie de distribución mediterránea y
centro-europea, se extiende hasta Mongolia
(WAGNER, 1970). En el Maresme la hemos
hallado una vez sobre tomate y Parietaria
officinalis, en diciembre.
Género Dicyphus
A diferencia de los dos géneros anteriores, Dicyphus presenta una coloración amarillo-parduzca con manchas oscuras en la
cabeza y los hemiélitros. La pilosidad es
abundante en las antenas, las patas y todo el
dorso; en éste es oscura, recia y semierecta,
y con frecuencia la base de los pelos está rodeada de una mancha oscura. Cabe resaltar
que a menudo ciertas áreas del cuerpo (cabeza, callosidades del pronoto, zona ventral
del tórax) son muy brillantes.
La cabeza, cuyo color y dibujo tienen
valor en la distinción de subgéneros, es prolongada y de silueta ovalada vista dorsalmente. A menudo las antenas ostentan anillos oscuros. El pronoto está dividido en dos
regiones separadas por un surco transversal
profundo: en la anterior se localizan las callosidades, amplias, convexas, de superficie
lisa y brillante; la región posterior es rugosa
y más ancha. Los hemiélitros tienen unas
manchas oscuras muy grandes en el cúneo y
en la sutura cuneal. La membrana es parduzca. Las tibias presentan unas gruesas espinas pardas o negras, más largas que el diámetro tibial. Los fémures suelen ser de
fondo claro pero muy manchados. La región
ventral y lateral de tórax y abdomen es de
tonos variables, según las especies.
Dicyphus es un género de dispersión holártica y neotropical, ordenado en cuatro
subgéneros, tres de los cuales se hallan en
España. Hay que advertir que nuestra fauna
cuenta con una quincena de especies de este
género, y que a menudo es imprescindible
estudiar la genitalia del macho para tener
una completa certeza de la identidad específica.

Sólo se han hallado dos especies sobre tomate en Cataluña: D. (Dicyphus) tamaninii
y D. (Dicyphus) errans. Ambas comparten
diversos rasgos: las callosidades del pronoto
están en contacto una con otra; la cabeza, de
fondo claro, presenta un par de bandas longitudinales oscuras en la frente, y dos manchas también oscuras en el vértex.

Clave de especies de Dicyphus
halladas en tomate en Cataluña
1. Abdomen claro: D. tamaninii (Figura 3a).
1'. Abdomen oscuro: D. errans (Figura 3b).

Dicyphus (Dicyphus) tamaninii
Wagner, 1951
La coloración de la región ventral es mayoritariamente clara, aunque a veces en el
tórax es oscura y brillante. Los ojos son medianamente grandes. Las antenas presentan
regiones claras y oscuras dispuestas según
se refleja en la Figura 2. El rasgo más distintivo de la especie es el ensanchamiento,
ligero pero perceptible, en el ápice del segundo artejo. Los lados y el vientre de la cabeza están oscurecidos, pero lateralmente el
pronoto es más claro. Los ejemplares de
esta especie miden de 4,3 a 4,5 mm de longitud total.
D. tamaninii es un depredador de T. vaporariorum, T. urticae, Macrosiphum euphorbiae (Thomas) (Horn. Aphididae), Liriomyza trifolii (Burgess) (Dipt. Agromyzidae) y
huevos de lepidópteros (SALAMERO et al,
1987), F. occidentalis (RlUDAVETS et al,
1993) y de B. tabaci (GABARRA, corn,
pers.). Pero también es fitófago y produce
decoloraciones amarillas cuando se alimenta
del fruto de tomate. El grado de daño ha
sido relacionado con la falta de presa animal
(ALOMAR, datos no publ.) y por ello las decisiones del programa de control integrado
de plagas se toman considerando las abundancias relativas de este depredador y su

presa principal

(ALOMAR

et al, 1991;

GA-

BARRA et al, 1984).

Se trata de una especie mediterránea, que
en la Península Ibérica únicamente se había
citado de Cataluña (RIBES, 1984; GOULA,
1989). Se ha recolectado también en Alicante y Menorca, siempre sobre tomate (GOULA
y ARNÓ, datos no publ.).

Dicyphus (Dicyphus) errans (Wolff, 1804)
A diferencia de la especie anterior, D.
errans es mayoritariamente oscura. Los hemiélitros translucen el tórax y abdomen subyacentes, que son completamente pardo oscuros. La cabeza y el pronoto tienen los
flancos oscuros y brillantes, formando una
banda continua ancha desde el pico hasta la
base de los hemiélitros. Las antenas, en
adultos maduros y completamente esclerotizados, son pardo oscuras o negras, excepto
una estrecha franja en la base y el ápice de
cada artejo. En los adultos recién mudados,
el primer artejo antenal aparece rojizo. Los
ejemplares de D. errans son mayores que
los de D. tamaninii, midiendo entre 4,8 y
5,1 mm de longitud total.
Es también una especie fitófaga y depredadora. MALAUSA y DRESCHER (1989) indican que puede dañar el fruto del tomate.
También ha sido citado como depredador de
T. vaporariorum y M. persicae en tomate
(PETACCHI y Rossi, 1991). También se ha
recoletado de geranio, lechuga, col y patata
(SORAUER 1956). Es una especie europea,
citada de diversos países mediterráneos. En
España se la conocía por una mención en
Cataluña (WAGNER, 1960).

Identificación de las ninfas
La clasificación de las ninfas no siempre
es fácil, pero conviene identificarlas dado
que se hallan en mayor número que los
adultos (ALOMAR, datos no publ.). En los
Heterópteros, los caracteres utilizados a
nivel 4e familia son más fácilmente visibles

Fig. 4.-NÍnfas de los géneros de Dicyphinae hallados en el tomate en Cataluña.
(Fotos de A. Masó).
a) Dicyphus tamaninü.
b) Dicyphus errans.
c) Macrolophus pygmaeus/M. caliginosus.
d) Cyrtopelüs tenuis.

en los dos últimos estadios (DOLLING,
1991). Para identificar las ninfas recolectadas como pertenecientes a muidos Dicyphinae, hay que estar familiarizado con el aspecto de los adultos de esta subfamilia, ya
que el desarrollo es heterometábolo y ambos
estadios vitales comparten un aspecto parecido.
En el contexto de las especies recogidas
más frecuentemente sobre tomate, para diferenciarlas basta tener en cuenta la coloración antenal. Pero dada la dificultad en la
identificación de las ninfas, ésta debe confirmarse a través de adultos recogidos simultáneamente.
Las de Dicyphus son las ninfas de mayor
tamaño, las de Cyrtopeltis las menores, y las
de Macrolophus son de tamaño intermedio.
Clave de las ninfas de Dicyphinae
hallados en tomate en Cataluña
Primer artejo antenal de tono uniforme
con el resto de las antenas. Ojos pequeños. Cuerpo alargado cubierto de pilosidad fina: M. pygmaeus/M. caliginosus
(Figura 4c).

1'. Primer artejo antenal con zonas negruzcas o rojizas: 2.
2. Primer artejo antenal con una amplia
banda negruzca central; base y ápice
blancos. Ojos medianos. Cuerpo piriforme cubierto de pilosidad fina. Segmentos abdominales evidentes: C. tenuis
(Figura 4d).
2'. Primer artejo antenal con zonas rojizas.
Ojos grandes. Cuerpo alargado, cubierto
de pilosidad larga y erecta: 3.
3. Primer artejo antenal enteramente rojo
oscuro: D. erran?, (Figura 4b).
3'. Primer artejo antenal sólo rojo en una
estrecha franja próxima al ápice distal:
D. tamaninii (Figura 4a).
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ABSTRACT
GOULA, M. y ALOMAR, O., 1994: Mirids (Heteroptera Miridae) of interest in Integrated Pest Management on tomato crops. A guide to their recognition. Bol. San. Veg.
Plagas, 20(1): 131-143.
Several Dicyphinae (Het., Miridae) have been found in tomato fields in Catalonia
(Spain): Macrolophus pygmaeus/M.caliginosus, Cyrtopeltis tenuis, C. geniculata,
Dicyphus tamaninii and Dicyphus errans. The purpose of this paper is to aid pest control advisors to identify these species. Descriptions include colour photographs and
illustrations. Information is also provided on their zoophytophagous feeding habits.
Key words: Integrated pest management, tomatoes, mirids, identification, predator,
pest.
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